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VISITING CENTRAL AND SOUTH AMERICA

COURSE DESCRIPTION

This course is destgned to acquaint the students with

the wide territory of Central and South America countries

and their outstanding history, cultural and geographic

characteristics.

Short stories, pictures, maps, fiLmtrips, slides,

motion pictures and records will be used to promote discus-

sions to plan an imaginary trip to some of those countries.

The students will read simple sentences with the

proper intonation. They will also write simple sentences,

using correct punctuation. They will be given practice

in dividing words into syllables and in using synonyms

and antonyms. The students will present britf narrative

and written reports.
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ubJECTIVES

1. After studying the physical characteristics of the

Latin American countries the students will identify

and discuss in oral and written form the factors that

have determined the economic, political and social

development of a country and its most important cities.

2. After locating data about the history of the people

of Central and South America, the students will compare

orally and in writing the cultural values of the Inca,

Maya and Aztec civilizations with that of the North

American Indians.

3. From the readings and research done, the students will

analyze the ethnic formation of the Latin American

people and will infer the reason for the predominance

of the Spanish language in America.

4. after gathering data on the cultural, historical and

turist attractions of different regions in Latin America

the student will select the countries they would prefer

to visit and well justify their selection orally and in

writing.

5. Given a series of questions about some of the cities al-

ready studied the student will do some research at the

library to formulate appropriate answers.

6. Given a series of words taken from selected readings

the pupil will identify the corresponding synonyms and



antonyms to use them when preparing brief written re-

ports.

7. Given a written selection, the student will be able to

compare, after using the dictionary, the meanings of

paronyms and homonyms used in the selection.

8. Given a written page prepared for that effect the student

will read it fluently articulating the double consonants

rr, 11, re, ru, or ns correctly.



UNA VISITA A LA AMERICA CENTRAL Y A LA AMERICA DEL SUR

DESCRIPCION DEL CURSO

Este curso se propone familiarizar a los estudiantes

con el vasto territorio de habla espafiola en America y al-

gunas de sus caracteristicas geogrificas, histOricas, cul-

turales, etc. Se usaren selecciones literartas, Uminas,

mapas, vistas fijas, transparencias, peliculas y discos pa-

ra motivar discusiones y otras actividades.

Los alumns leeren oraciones simples y pirrafos son-

cillos con la debida entonaciOn, asi como usarin la correcta

puntuaciOn al escribir los mismos.

Tambien practicarin el uso de sinemimos y ant6nimos,

la division de palabras en silabas y crearen breves descrip-

ciones y narraciones.
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OBJETIVOS GENERALES

1. Despues de estudiar las caracteristicas fisicas de

los paises de Hispanoamerica los alumnos identificargn

discutirgn y expondrgn por escrito y oralmente los

factores que determinan el desarrollo económico, po-

litico y social de uk pais.

Despues de buscar datos sobre los antecedentes de los

pueblos de Centro y Sur America, los alumnos preparargn

informes escritos para comparar los valores de las cul-

turas inca, maya y azteca con las de otros pueblos in-

digenas de Narteamerica.

3. De las lecturau investigaciones realizadas, los alum-

nos analizargn oralmente en clase la formaciOn etnica

el los pueblos hispanoamericanos e inferirgn la razOn

del predominio del idioma espariol en America.

4. Despues de adquirir informacitin sobre las atracciones

culturales, histOricas y turisticas de distintas regio-

nes de Hispanoamerica, los alumnos escogergn los parses

que preferirian visitar.y justificargn su selecciOn oral-

manta y por escrito.

5. Dada una serie de preguntas sobre las ciudades princi-

pales estudiadas, el alumno consultsmi en la biblioteca,

atlas, grgficos, cuadros sinOpticos, etc. para dar res-

puestas precisas.

6. Dada una serie de vocablos tomados de una lectura rea-
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lizada el alumno identificarg los slam/mos y antOnimos

correspondientes y los usarg apropiadamente en oraciones

o explicaciones breves.

7. Dada una pggina escrita, el alumno seri capaz de com-

parar, despugs de consultar el diccionario, el signifi-

cado de las voces parOnimas y ham6nimas que aparezcan

en ella.

8. Dada una pggina escrita preparada al efecto, el alumno

sera capaz de leerla con fluidez, articulando corrects-

mente las consonantes dobles rr, 11, rl, rn o ns.
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ACTrVIDADES
OBJETIVO

1. Ubservar un mapa de Hispanoamerica e iniciar

una conversaciOn sobre esos paises y sus luga-

res ma's interesante5.

2. Seiialar en el mapa las regiones mencionadas en

las respuestas.

3. Sefialar en el mapa la famosa cordillera que se

encuentra al oeste de la America del Sur (Argen-

tina, Chile, Peril, Ecuador, Bolivia, Colombia y

Venezuela).

4. Comenzar un viaje imaginario por America His-

pana sugerido por el maestro durante la conversa-

anterioropara lo que realizar5n la lectura

silenciosa de la selección Sobre los Andesu,

Laidlaw IV, piginas 23-25, a fin de hallar las

respuestas al cuestionario mimeografiado que

ha sido distribuido previamente. IL

Ejemplos para este cuestionario:

Nue impresiOn sinti6 el viajero al volar

sobre Los Andes? LHas sentido alguna vez

algo semejante? LCuindca 4D6nde? Nue

paises visitan los amigos en este viaje?

Nue medios de transporte usaron?
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OBJET1V0

5. Formular oralmente opiniones sobre los pirrafos

leidos. Ejemplos: a) Entusiasmo que despierta

el filtbol entre los argentinos. Compararlo con

el de los Estados Unidos. b) Importancia del me- II

dio de transporte utilizado en este viaje para la

vida moderna.

6. Copiar en la pizarra el pirrafo 2 de la misma se-

lección, pigina 23, para repasar el uso de las VII

me7fisculas, la coma y el punto final.

7. Kealizar ejercicios para reforzar el uso de la

mayilscula y de los signos de puntuaciOn: Almen- VI

dros-Alvero, Lengua Espanola V, pig.11.

8. Seleccionar lAarias oraciones de las lecturas pa-

ra identificar los sustantivos comunes y pro-
VI

pios. Almendros-Alvero, Lengua Espanola, pig.

24-29.

9. Discutir oralmente en clase el uso de la coma.

Localizar las comas en una selecciOn dada y

razonar su uso. Practicar los ejercicios que
VI

aparecen en Almendros-Alvero, Lengua Espanola V,

p. 195-196 y Lengua Espanola IV, pigs. 158-161.

10. Buscar en el diccionario el significado de una

lista de palabras que no les sean familiares,

seleccionadas por los alunnos, de los pirrafos

8
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OBJET1V0

3 y 4 de la lecciOn Sobre los Andes y copiarlo,

con ejemplos de su uso, en el glosario de sus VII

cuadernos.

11. Afiadir a la lista anterior la confeccionada por

el profesor. Ejemplos: ombü, torneo, seibo,

simas, revuelo, internacional, peninsula, lla-

nura, cima, cumbre. Estas palabras serin pre-

sentadas en una transparencia. A continuaciOn VI

pedir a los alumnos sugieran palabras sinónimas

y parónimas de las escritas en la transparencia.

Ejemplos: torneo campeonato; cima - profundidad;

seibo - ceiba; cima sima, etc.

12. Reforzar el uso de los sinónimos Totalizando los

ejercicios de Lengua Espafiola 5 Almendros-Alvero, VI

piginas 212-214.

13. informar oralmente o por escrito, siguiendo el

viaje imaginario que sugiere la lectura, sobre

los siguientes aspectos:

a. La cordillera que tuvieron que atravesar

los viajeros, precisando su $ ituaciOn geo-

grifica y recordando los nambres de los

personajes histOricos que la cruzaron he-

roicamente (Bolivar y San Martin) V

b. Los sitios interesantes que visitaron los

viajeros, tanto sn Buenos Aires como en

9
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OBJETIVO

Santiago de Chile. Relacionar esta vi-

sita con alguna otra experiencia similar

vivida por alein alumno.

14. Leer silenciosamente la pagina literaria

Lengua Esparlola 5 de Almendros - Alvero,

pigina 180, para

a. Identificar las oraciones que describan

la personalidad y el aspecto fisico de

ftEl Libertadorn (observar la lamina de

la pigina).

b. enumerar los paises liberados por

c. copiar las oraciones que narren los mo-

mentos desgraciados en la vida de Bolivar

15. Recopilar datos en la biblioteca para redactar

breves biografias de Bolivar y San Martin y si-
J

tuarlos en su momento histOrico.

16. Describir oralmente y por escrito las liminas de

las piginas 23 y 25 que ilustran la selecciOn

liSobre los Andes", cuyos paisajes han contemplado V

los alumnos en su imaginaciOn.

17. Leer en alta voz algunas descripciones. El resto

de la clase puede anotar datos para posteriormen-

te discutir oralmente en clase los tOpicos siguien-

tes:

10
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OBJETIVO

a. las cumbres de los Andes (limina pggina 25)

b. los viajes por la cordillera andina (la-

mina pggina 25)

c. la obra del hombre en la cordillera andina

(limina pggina 25)

d. Comparacilin entre la obra del hombre y la III

de la naturaleza en Rio de Janeiro (lami-

na pggina 23)

18. Tomar al dictado oraciones como las que aparecen

a continuaciOn para reforzar el uso de las mayfis-

culas y las palabras parónimas:

a. En las cordilleras de los Andes hay altas

cumbres nevadas y profundas simas. VI

b. A lo lejos podiamos distinguir las cimas

de los Andes.

c. El ombii es el grbol nacional de la Argentina

d. En Cuba abundan las ceibas.

e. El seibo es una planta americana.

f. Bolivar atravesii los Andes.

g. En este viaje vlsitamos Caracas.

h. El aviOn volaba sobre las altas cumbres

andinas.

19. Intercambiar los papeles del dictado para su

correcciOntprevia presentaciOn del mismo en una VI

transparencia.

11
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OBJETIVO

20. Separar en silabas palabras escogidas del mismo

dictado ya corregido para evitar errores en el uso
VI

del guión al dividir palabras al final del renglen.

21. Realizar varios ejercicios de divisiOn de palabras

en silabas tomadas de Lengua Espanola 4, Almendros-

Alvero, pAginas 67-70.
. VI

22. Conversar sobre las bellezas naturales de Amg-

rica y seguir el viaje imaginario en el que se

admira la obra de la naturaleza unida a la del

hombre: IV

23. Lectura silenciosa de uLa Catedral de Sal de

Zipaquirgu, LaidLaw IV, (pAginas 26-28) para

contestar el siguiente cuestionario:

LQuA capitales de Sur America se mencionan en

esta selecciOn?

LQue diferencia de clima se observa entre

ellas?

LQue expresiones sugieren la belleza de la

Catedral?

J.Por que crees que los mineros hicieron la obra?

Describe la impresión que te causaria con-

templarla.

LDOnde se encuentra Zipaquirg?

LDe que otras ciudades de la America del Sur

se habla?

12
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LA c.ue se llama la ciudad perdidaft? Inves-

tiga algo mis sobre ella.

24. Utilizer el diccionario para determinar las

acepciones de las siguientes palabras que pue-

dan usarse en las conversaciones y escritos co-

tidianos:

OBJET1VO

VI

capital reflejos

articulos arcos

impresiOn entrada

recuerdos Ecuador

25. Buscar en el diccionario y copiar en el glosario

de sus cuadernos de trabajo el significaew de los

siguientes vocablos, tornados de la lecciOn: alre-

dedores, ruinas, experimentos, cercana, enormes,

subterrineo, aterrizamos. II

26. Hallar las oraciones en la lecciOn donde estin

usados los vocablos anteriores, a fin de leerlos

oralmente en contexto y sugerir las palabras o V

expresiones sianimas y antOnimas correspondientes.

27. kealizar pricticas de ejercicios de pronuncia-

ciOn y palabras que tengan los sonidos r y rr

tomados de la selecciOn anterior.

28. Completar los ejercicios de la página 155 en

Almendros, Lengua Espaftla 5 que se refieren

13
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OBJETIVO

al uso de la r y la rr.

29. lnforme por escrito sobre algunos asuntos trata-

dos en la selecciOn que se relacionan con los si-

guientes aspectos:

a. manufactura india en Peril, Ecuador y

Panami. Compararla con la de los indios

de Estados Unidos.

b. clima de las regiones altas (Quito, Bogota)

c. sentido artistido del obrero colom-

biano: la Catedral de Sal

30. Sintetizar cada pirrafo de la selecciOn uLa Ca-

tedral de Sall', en una oración, organizAndolos

en secuencia lOgica para reproducir por escrito

el contenido de la lecciOn.

31. Observar la cinta cinematogrifica Perfill (serie

El mundo hisminico) para discutir oraLmente en

clase los siguientes aspectos de la Apoca colo-

nial en la capital del Peril:

a. la ensefianza

b. el arte arquitectOnico

c. la fe religiosa

32. Redactar una breve composiciOn sobre los recuer-

dos de la epoca colonial en Lima que incluye los

aspectos anteriormente citados.

14
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OBJET1VO

33. Buscar datos en nViajemos por American de Levi

Marrero, pgginas 146-147, 198 y 202 para enri-

quecer los conocimientos de las regiones imagi-

nariamente visitadas:

a. Localizar en el mapa los oceanos que

bafian las costas de Chile y Argentina

b. Investigar que otros medios de trans-

porte se pueden utilizar para hacer el

viaje entre esos dos paises

c. citar los obstgculos geogrgficos que se

le presentan al viajero al recorrer por

carretera sos dos pises

d. localizar el Aconcagua el lago Titi-

caca y el !:j:o Amazonas

34. Continuar el viaje por tierras de Sur America le-

yendo silenciosame;ice la selecciOn nRio de Las

Amazonasn, Laidlaw V, pAginas 289-291 para lo-

calizar la siguiente informaciOn:

a. cOmo adquiri6 el gran rio el nombre de

Amazonas

b. relaci5n que con el mismo tienen las mu-

jeres guerreras citadas por los explora-

dores

c. el incidente que di6 lugar a la leyenda

15

17

lv



OBJETIVO

35. Kelatar oralmente la leyenda del Amazonas e in-

vitar a otros para que presenten cualquier otra

leyenda conocida por ellos. Identificar las dife-

rencias entre leyenda, historia, cuento y narra-

diem.

36. Kecopilar datos en la biblioteca sobre los per-

sonajes citados en la selección que se estudia.

a. Gonzalo Pizarro

b. Francisco de Orellana

c. Vicente Y5fiez

d. Alonso PinzOn

37. Leer en voz alta frente a la clase los trabaios

realizados en la actividad anterior. El resto de

los alumnos seleccionar4 los mejores para edi-

tarlos y colocarlos en el mural del aula.

38. Trazar en un mapa mudo ia ruta que siguicl Ore-

llana, descrita en la selecci6n.

39. Presentar la filmina The People of South America,

para motivar la actividad que se describe a con-

tinuación:

40. Escribir un informe acerca de los inconvenientes

que presenta la region del Amazonas para el des-

arrollo econOmico y social de la poblaciOn sud-

americana (Viajemos por America", phinas 148-

149)

16
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OBJET1VO

41. Tomar al dictado las oraciones que aparecen a

continuaciOn que contienen palabras de dificil

separaciOn en silabas:

1. La cuenca hidrogrgfica del Amazonas es la

mayor del mundo.

2. La region de El Dorado se encontraba mgs

allg de las altas cordilleras.

3. Pizarro partiO de Quito en el afio 1540.

4. Las mujeres que alli peleaban como amazo-

nas fueron famosas en estas Indias

5. Se illventO la existencia de tribus enteras

de mujeres guerreras.

42. Discutir la correcciOn del dictado previa pre-

sentaciOn del mismo en una transparencia.

43. Separar en silabas las palabras subrayadas en el

dictado presentado en la transparencia.

44. Continuar el viaje imaginario por la America Cen-

tral tomando ahora la Carretera Interamericana,

haciendo enfasis en los siguientes tOpicos:

1. RazOn del nombre "Carretera Interamericana"

2. Lugares de la America Central que atraviesa

la misma.

3. Ventajas que representa esta carretera para

las relaciones entre los paises por donde

cruza

17
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OBJETIVO

Proyectar la cinta cinematogrgfica ',Inter-Amer-

ican Highway,' para obtener la informaciOn reque-

rida.

45. lnterpretar en espafiol las leyendas de la filmi-

na para facilitar la camprensiOn. (Cuidar la ill

propiedad en la traducciOn).

46. Kedactar varids preguntas relacionadas con el

contenido de la cinta proyectada para realizar un

intercambio oral en clase. (Las actividades 46,

47 y 48 se presentan ademgs como ojemplo del uso

que puede dgrsele a cualquier otra filmina o pe-

liculas que sobre este tema posee el departa-

mento de Estudios Sociales de la escuela). IV

47. Trazar en un maps mudo la ruta de la Carretera

Interamericana como paso previo al viaje por los

paises que-.4sta cruza.

48. Leer ftViajemos por America", peginas 236-237 para

planear el proyectado viaje y contestar el cuestio-

nario correspondiente.
II

49. Organizar un proyecto de investigaciOn en la

biblioteca sobre los siguientes tOpicos:

a. idiamas que se hablan en Hispanoamerica

b. culturas que han jnfluido en el desarrollo

de los paises hispanoamericanos.

c. grupos indigenas de la America pre-

colambina
Ill

18

20



C.

OBJETIVO

d. Foimas variadas de conmemorar las festi-

vidades en los distintos paises de His-

panoamgrica

La clase se organizarg en equipos pare realizar

este trabajo, eligiendo cada grupo su correspon-

diente presidente y secretario.

50. Preparar bosquejos que sirvan de guia en la bds-

queda y organización de los datos que tomargn de

la biblioteca pablica o de la biblioteca de la es-

cuela y de los correspondientes consulados, pars IV

redactar los informes respectivos de cada pais.

51. Integrar un panel pare debatir la informaciOn que

presenten los distintos equipos. Antes del debate

se preparargn cuestionarios para orientar la dis-

cusilin. Ejemplos de preguntas:

1. 4Por qug se hablan cinco idiamas en His-

panoamgrica?

LQue razones llevaron al Brasil a hablar

portugugs?

3. LIQug influencias de las lenguas indigenas

se encuentran en el vocabulario espafiol?

4. LIQug ruinas notables de la gpoca pre-

colombina puede contemplar hoy en dia el

viajero en Hispanoamgrica?

5. LQuig significación tienen las mafianitas en

19
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CI5JETIVO

Mejico, las vidalitas en la Argentina y

las decimas en Cuba? VII

6. Nue diferencias y semejanzas se encuentran

entre el pericOn de la Asgentina, la cueca

de Chile, el tamborito de Panama, el jarabe

meiicano, el son y la rumba cubanos?

52. Invitar a uno o màs agentes de pasajes de habla

espafiola para evacuar consultas sobre informaciOn

especifica de viajes, lugares de interes y de

atracciOn turistica de paises hispanoamericanos

que soliciten los alumnos.

53. Presentar un plan de viaje completo y detallado

especificando horarios, medios de comunicaciem,

duracian de la travesia, paises a visitar y lu-

gares de mayor atracción turistica.

54. Confeccionar un mural en colores que contenga un

mapa de la America Hispana donde se destaquen los

paises de habla espafiola, sus capitales y primci-

pales ciudades y las regiones donde florecieron

las cuituras inca, maya y azteca. Este mural

seri expuesto en el aula o en la vidriera prin-

cipal de la escuela.

20
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Life. The Incas. Editors of Life Magazine,

. Heritage of the Maya. Editors of Life Magazine.WM/Wm

Wible Language Institute. Simon Bolivar. (National Heroes
Series) Penn, 1970.

. Jose de San Martin. (National
Heroes Series) Penn.,U7(77--

. Iberoamerican Colonies, I and II
ILCE (Unesco-Mexico) Penn., 1970.
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PELICULAS

America del Sur, La. (Visitas a la America del Sur)
McGraw-Hill, No.1-13303.

Argentina, La (Visitas a la America del Sur) McGraw-Hill,
No.1-13307.

Buenos Aires. Gateway to Argentina. Academy Films,
No.1-12337.

Caribbean Sky Cruise. EBEC, No.1-04844.

Chile (Visitas a la America del Sur) McGraw-Hill,
No.1-13305.

Colambia (Visitas a la America del Sur) McGraw-Hill
No.1-13301.

Latin America: Its Countries. (Part I) McGraw-Hill,
No.1-31145.

Latin America: Its Hi_rpaayEconom and Politics.
McGraw, No.1- 114 .

Latin America: An Introduction Coronet, No.1-05008.

Our Friends of The Americas. Museum of Science,
No.6-00011.

Peril, El. (Visitas a la America del Sur) McGraw-Hill,
No.1-13309.

South America. McGraw-Hill, -No.112899.

DISCOS

Aeaderls Digest. Selecciones musicales latinoamericanas.
Reproducción Dynagrueve, Mexico.
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